6º ESCOLAR DE AJEDREZ “ABYA YALA”
torneo Circuito Escolar de la FNA

BASES DEL TORNEO
Fecha: Domingo, 11 de diciembre de 2016.
Lugar de juego: A.D. San Juan, C/ Sancho el Fuerte s/n Pamplona
Inscripciones:
La inscripción será de 2 euros. Para formalizar la inscripción basta con enviar un
email a torneoschess@gmail.com, indicando: Nombre, Apellidos, año de nacimiento,
club y elo de los participantes, si lo tuvieren.
Para agilizar los trámites se ruega que las inscripciones se abonen a través de los
Clubes y no de forma particular, si fuese posible.
Fecha límite de inscripción: Sábado 10 de diciembre de 2016 a las 14:00
Categorías:
Sub-8: Nacidos en el año 2009 y posteriores.
Sub-10:
Nacidos en el año 2007 y 2008.
Sub-12:
Nacidos en el año 2005 y 2006.
Categoría Especial: Nacidos en el año 2001 o anteriores.
Se podrán unificar las categorías que la organización considere oportuno en función
del número de participantes.
Sistema de juego:
Sistema Suizo a 6 rondas elaborado con un programa informático. No se admitirán
reclamaciones a los emparejamientos.

Se podrá considerar la realización de un Round-Robin, si la organización lo
considera oportuno, en función del número de participantes.
Desempates:




Bucholz mediano (quitando el peor y el mejor rival)
Bucholz total
Progresivo

Ritmo de juego: 15 minutos por partida para cada jugador.
Horario de juego:
1ª Ronda:
2ª Ronda:
3ª Ronda:
4ª Ronda:
5ª Ronda:
6ª Ronda:

10:00 h.
10:50 h.
11:30 h.
12:10 h.
12:50 h.
13:30 h.

Clausura: Domingo 11 de diciembre a las 14:15. Existe la posibilidad de que haya
algún pequeño retraso al inicio del torneo, dependiendo del número de inscritos a
última hora.
Premios:
Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. Los premios
no serán acumulables en el caso de que alguna categoría haya sido unificada.
Obsequios: Todos los participantes recibirán un obsequio al finalizar la última
ronda del torneo.
ORGANIZACIÓN: La A.D. San Juan con la colaboración de la Federación
Navarra de Ajedrez.

